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Presentación Institucional 

Coordinan: Mabel Caballero y Daniel Chao 

9:00 a 9:30 hs. 

Presentación de la Jornada a cargo de María Laura Salinas, Vicedirectora del IIGHI. 

 

 

Presentación de los nuevos pasantes 

Coordina: Mayra Maggio 

9:30 a 10:45 hs. 

o María Belén Vallejos: "El rol de las comunidades indígenas durante el primer peronismo en el 
espacio chaqueño. Un análisis a partir de las elecciones nacionales de 1951: búsqueda y 
recopilación de fuentes documentales". 

o Félix González Geraldino: “Antecedentes históricos sobre desarrollo de las ciencias sociales en el 
Caribe Colombiano: Un análisis de los estudios sociales pioneros del caribe neogranadino y el caso 
del estudio sociológico de “Las gentes de Cartagena de Indias” de don Jorge Juan y don Antonio de 
Ulloa-1735”. 

o Milagros Belén Blanco: "Pautas matrimoniales de inmigrantes peninsulares en Corrientes, segunda 
mitad del siglo XVIII". 

o Pilar Jabornisky: “Estudio de la naturaleza morfológica de los críticos en el español y el guaraní 
hablado en la provincia de Corrientes, desde una perspectiva tipológico-funcional”. 

°°°°°° Break 10:45 a 11:00 hs. °°°°°°° 

 

Presentación de los nuevos pasantes 

Coordina: Andrea Ypa 

11:00 a 12:15 hs. 

o Jimena Passotti: “Construcción de un marco teórico-metodológico para el abordaje de los murales 
de El Fogón de los Arrieros (1930-1940)”. 

o María Florencia Sánchez Aquino: “El punto equidistante entre la sociedad distópica y la actualidad. 
Un informe bibliográfico acerca del avance tecnológico, el arte electrónico y la realidad 
contemporánea”. 

o Diego Fernando Vargas Florentín: “Aproximaciones a la representación de lo abyecto en el arte 
contemporáneo”. 

o Leticia Beltrán: “Monitoreo de medios digitales de Corrientes. Presencia y representación de las 
mujeres en los contenidos y en las redacciones”. 
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°°°°°° Almuerzo 12:30 a 13:30 hs. °°°°°°° 

 

Presentación de becarios 

Coordina: Araseli Ojeda 

13:30 a 15:00 hs. 

o Andrea de los Reyes: “Prensa y peronismo en Corrientes. Sistema de medios, prácticas 
periodísticas y relaciones políticas”. 

o Cielo Aucar: "La dimensión ontológica, ética y religiosa del Sí mismo en el pensamiento de Søren 
Kierkegaard y Martin Heidegger". 

o Nicolás Vallejos Zacarías: “Bizancio y los pueblos eslavos: relaciones e intercambios culturales en 
la edad media (siglos IX-IX)”. 

o Laura Aguirre: “Distorsiones postautónomas. El proyecto artístico de Literatura Tropical”. 

o Anabella Barreto: “Repensando el papel de la Legislatura en la construcción institucional del 
peronismo extracéntrico. Un análisis prosopográfico de los primeros legisladores de la provincia 
Presidente Perón (1953-1955)”. 

 

 

Experiencias de intercambio 

Coordina: Alejandro Silva Fernández 

15:00 a 17:00 hs. 

o Andrea Geat: “La precariedad como bandera. Reflexiones itinerantes sobre identidades y 
patrimonio artístico del Nordeste”. 

o Cecilia Gimeno: “Beca del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT) para la realización 
de Maestría en Lingüística de la Universidad de Sonora (México)”. 

o Emanuel Cantero: "Becas y estancias de investigación doctoral en el marco de Erasmus Mundus" 

o Agustina Gálligo Wetzel: “Feminismos situados. Cruces y desplazamientos de Resistencia a 
Toulouse y Málaga” 

o Fernando Ruchesi: “De Buenos Aires y Resistencia a Viena. Conociendo la sede de la Escuela de 
Viena" 

o Fátima Valenzuela: "Instancias formativas y académicas en Sevilla a partir de las Becas de la 
Asociación Iberoamericana de Posgrado" 

 


